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Un Programa de la Asociación de Servicios Familiares Financiado a través del condado de Atlantic By El Departamento de
Niños y Familias de Nueva Jersey

Información del evento a continuación
Aspectos destacados del centro

Actividades familiares:

crochet y clase de tejer- ¡Todos los niveles de
Noche familiar de Lego: ¡reúnanse como familia y sean
experiencia son bienvenidos! Tenemos el instructor en el creativos en la construcción de diferentes personajes de
sitio para ayudar.
LEGO!
Entrenamiento familiar de Zumba- ¡venga y haga
ejercicio en la clase de Zumba de New Day que tiene
pasos divertidos y fáciles de seguir para que participe
toda la familia!

Día de Actos Aleatorios de Bondad- ¡Nuestros actos de
bondad y buenas acciones al azar pueden hacer que todo
el día sea ajeno! ¡Únete a nosotros mientras discutimos
cómo todos podemos realizar actos de bondad aleatoria
todos los días!

Cocina con niños sin hornear: golosinas para el día de
San Valentín. ¡Hagamos que algunos de nuestros dulces Tiempo para los más pequeños: pintura con esponja:
favoritos para el Día de San Valentín no sean horneados ¡con nuestras esponjas de ABC y 123, los niños pequeños
como familia!
pueden explorar sus sentidos a través de una actividad
divertida y práctica!
Noche de juegos en familia: ¡Heads Up!:- ¡Vamos a
jugar Heads UP! ¡Diviértete con la familia mientras
jugamos este divertido juego de adivinanzas!

Empleo:

Siempre disponible:

Especialista en empleo- especialista en empleo estará en
el sitio de martes a sábado si necesita ayuda con la
construcción de currículums, consejos para entrevistas,
búsqueda de empleo y ¡mucho más! ¡Walk-ins son
bienvenidos!

Voluntariado Social - ¿Está interesado en oportunidades
de voluntariado?

Temas que nuestro especialista en empleo puede ayudar
con:
Crear y organizar un currículum
Buscando trabajo
Consejos para entrevistas
Entrevista simulada
Cómo vestirse para el éxito
& Mucho más

Laboratorios de computación: el laboratorio de
computación está abierto a cualquier persona de la
comunidad con acceso de impresión. El Laboratorio de
Computación está abierto durante el horario comercial
normal.

nuestra ubicación
New Day Family Success Center
622-624 S. New York Road
Galloway, NJ 08205
(609) 652-0230

Comité de padres: ¡haz surgir tus ideas y sé una voz en
la planificación de los acontecimientos de la comunidad!

Recursos: ¡Llama o entra para obtener cualquier recurso!

